TRAVIESAS
HOCKEY CLUB
MÁS DE 50 AÑOS FORMANDO PERSONAS

TRAVIESAS HOCKEY CLUB
El TRAVIESAS HOCKEY CLUB, es el club de Hockey Patines más
importante y numeroso del sur de Galicia, así como el segundo con más
antigüedad de nuestra comunidad, con 51 años de historia.
Nuestra historia comienza el 3 de junio de 1969 con la fundación del Club,
a la que prosiguieron años de grandes logros deportivos con el ascenso a
primera división en 1975.
En 1983 como homenaje a los buenos resultados en la máxima categoría
se organizó el Torneo Ciudad de Vigo, un campeonato internacional que
se celebro durante más de 25 años, convirtiéndose en uno de los torneos
más prestigiosos del mundo.

En 2001 el Club consiguió el ascenso a la máxima categoría nacional, en
la que permaneció varios años, teniendo una gran repercusión a nivel
autonómico y nacional, que culmino con la celebración en Vigo del
Campeonato del Mundo de Hockey patines en 2009.
Durante los últimos dos años nuestro club ha estado experimentando un
gran crecimiento, que ha traído consigo también mucha más repercusión,
tanto en el área social como en la deportiva.
A pesar de este año tan difícil que nos ha tocado vivir a todos, hemos
conseguido seguir creciendo como club, aumentando el número de
jugadores/as respecto a la temporada pasada.

NUESTRA MISIÓN
Nuestro objetivo es convertirnos en la referencia gallega del hockey
formativo, así como formar un proyecto de futuro y competitivo para
nuestro primer equipo, fomentando los valores del deporte,
respetando e inculcando siempre nuestra filosofía.

Nuestra razón de ser es que todos nuestros jugadores y jugadoras
crezcan y evolucionen como personas y deportistas teniendo el
deporte como motor de vida saludable y fuente de valores.
Actualmente contamos con un total de 170 jugadores y jugadoras
de todas las edades, divididos en tres áreas diferentes.
Coordinamos también las Escuelas Deportivas de Hockey Patines
del Concello de Vigo, en las que tenemos una media de 80 niños y
niñas, que se convertirán en futuros jugadores de nuestro club

Siguiendo la misma filosofía formativa contamos con 84 niños y niñas de
entre 3 a 12 años, en la etapa que comprende MINI HOCKEY, 3 y 4 años,
MICRO, 5 y 6 años, PREBENJAMIN, 7 y 8 años, BENJAMIN, 9 y 10 años, y
ALEVIN, 11 y 12 años. Todos participan en la Liga Autonómica Gallega, a
excepción del grupo de Mini Hockey que juega a nivel local.
Con un equipo humano dirigido por una coordinadora deportiva a la que
acompañan 7 entrenadores cualificados, muchos de ellos jugadores de
nuestro primer equipo, lo que nos permite que los niños y niñas tengan
como entrenadores a sus referentes, aquellos jugadores y jugadoras que
van ver jugar cada fin de semana.

CONSTANCIA, SUPERACIÓN Y COMPROMISO, son los pilares de
nuestras categorías de formación, la cual está compuesta por 60
jugadores y jugadoras, que conforman un total de 4 equipos, todos ellos
compitiendo en las Ligas Autonómicas en primera división, con opciones
de llegar a campeonatos gallegos y nacionales. Además, es habitual que
participen en Torneos nacionales e internacionales durante la temporada.

EQUIPO MASTER
Nuestro Club también cuenta con la categoría MASTER, conformada por
antiguos jugadores, mayores de 30 años, que han decidido volver a
entrenar y competir en el club que les vio crecer. Hace dos temporadas
se proclamaron Campeones de la Liga y Copa Gallegas. Y es común
verles participar a un gran nivel en Torneos nacionales e internacionales.

EL PRIMER EQUIPO
Catorce jugadores, la gran mayoría de ellos, formados en nuestro Club,
una mezcla de gente joven que trae frescura e ilusión a este proyecto y
jugadores más veteranos que nos aportan calidad y experiencia.

QUEREMOS CREAR UN PROYECTO DE FUTURO SOLIDO CON
LOS JUGADORES DE NUESTRO CLUB COMO MOTOR
PRINCIPAL, CON EL QUE PODER COMPETIR POR EL
ASCENSO.

ILUSIÓN,TRABAJO Y COMPROMISO

ÁREA SOCIAL
Es habitual que en nuestro Club celebre torneos, fiestas de navidad para
los jugadores y familias y también colabore con asociaciones de todo tipo
del área de Vigo.

IMPLICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Esta última temporada hemos colaborado con la asociación DOWN VIGO,
donde hicimos jornadas de hockey inclusivo para enseñarles nuestro
deporte, en el cual colaboraron entrenadores, jugadores y las familias de
nuestro Club.

IGUALDAD
Además, contamos con el “honor” de ser el único club de Hockey
sobre Patines de Galicia con una mujer como coordinadora y
entrenadora de las categorías superiores.
Para nosotros, la igualdad no solo se queda en palabras de cara a la
galería, si no que es la orden del día en nuestro club. Y así
intentamos aplicarlo desde la base, donde todos nuestros equipos
son mixtos, donde niños y niñas entrenan y compiten juntos.

¿POR QUÉ COLABORAR CON NOSOTROS?
Queremos seguir creciendo, y creemos que seguiremos haciendolo al
ritmo de estos ultimos años. Para conseguirlo necesitamos su ayuda, nos
gustaría que patine con nosotros este camino y que forme parte de
nuestra familia.

PATROCINIO HOCKEY ACADEMY
OPCIÓN A: 3000€
___________________________________________________
HOCKEY ACADEMY: TRAVIESAS + NOMBRE EMPRESA
Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento todos los equipos de
Hockey Academy. Nombre oficial a efectos federativos, medios y
comunicaciones.

EVENTOS PROMOCIONALES
TORNEOS MINI HOCKEY / CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN MINI
HOCKEY
SOPORTES PUBLICITARIOS EN PARTIDOS Y EVENTOS
ESPACIO PERMANENTE EN WEB Y MENCIONES EN REDES
SOCIALES

OPCIÓN B: 2000€
___________________________________________________
HOCKEY ACADEMY: TRAVIESAS + NOMBRE EMPRESA
Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento todos los equipos de
Hockey Academy. Nombre oficial a efectos federativos, medios y
comunicaciones.

SOPORTES PUBLICITARIOS EN PARTIDOS Y EVENTOS
MENCIONES EN REDES SOCIALES

PATROCINIO EQUIPOS DE FORMACIÓN Y PRIMER EQUIPO

OPCIÓN A: 2500€
___________________________________________________
EQUIPOS DE FORMACIÓN Y PRIMER EQUIPO:
TRAVIESAS + NOMBRE EMPRESA
Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento todos los
Equipos Formación y en el Primer Equipo. Nombre oficial a efectos
federativos, medios y comunicaciones.

EVENTOS PROMOCIONALES Y SOCIALES
TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
SOPORTES PUBLICITARIOS EN PARTIDOS Y EVENTOS
ESPACIO PERMANENTE EN WEB Y MENCIONES EN
REDES SOCIALES

OPCIÓN B: 2000€
________________________________________________
EQUIPOS DE FORMACIÓN Y PRIMER
TRAVIESAS + NOMBRE EMPRESA

EQUIPO:

Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento
todos los Equipos Formación y en el Primer Equipo.
Nombre oficial a efectos federativos, medios y
comunicaciones.
SOPORTES PUBLICITARIOS EN PARTIDOS Y EVENTOS
MENCIONES EN REDES SOCIALES

PATROCINIO CLUB
OPCIÓN A: 5000€
___________________________________________________
TODOS LOS EQUIPOS CLUB: TRAVIESAS + NOMBRE EMPRESA
Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento todos los equipos
del Club. Nombre oficial a efectos federativos, medios y comunicaciones.
EVENTOS PROMOCIONALES

Y SOCIALES

TORNEOS MINI HOCKEY
TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
SOPORTES PUBLICITARIOS EN PARTIDOS Y EVENTOS
ESPACIO PERMANENTE EN WEB Y MENCIONES EN REDES SOCIALES

OPCIÓN B: 4000€
___________________________________________________
TODOS LOS EQUIPOS CLUB: TRAVIESAS + NOMBRE EMPRESA
Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento todos los equipos
del Club. Nombre oficial a efectos federativos, medios y comunicaciones.
SOPORTES PUBLICITARIOS EN PARTIDOS Y EVENTOS
MENCIONES EN REDES SOCIALES

APADRINA A UN EQUIPO
OPCIÓN A: 600€
___________________________________________________
EQUIPO ELEGIDO: TRAVIESAS + NOMBRE EMPRESA
Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento todos los Equipos
Formación y en el Primer Equipo. Nombre oficial a efectos federativos,
medios y comunicaciones.
EVENTOS PROMOCIONALES Y SOCIALES
TORNEOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
SOPORTES PUBLICITARIOS EN PARTIDOS DE TU EQUIPO
MENCIONES EN REDES SOCIALES

OPCIÓN B: 400€
________________________________________________
EQUIPO ELEGIDO
Serigrafía equipaciones y camisetas de entrenamiento todos los Equipos
Formación y en el Primer Equipo.
EVENTOS PROMOCIONALES Y SOCIALES
TORNEOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
MENCIONES EN REDES SOCIALES

NUESTRO COMPROMISO
 En la sociedad: Compartir los valores del deporte
con la sociedad, apoyar al deporte base y al deporte
femenino, promocionando las actividades que creen
sentimiento de integración en lo social y en lo
deportivo.
 En lo deportivo: Alcanzar los mejores resultados
para representar a Vigo y a Galicia, apoyándonos en
el deporte base y en los equipos femeninos como
fuente de crecimiento del club.
 Con las empresas: Aportar y compartir valores,
difundir la colaboración, ofrecer la imagen para
acciones promocionales en la medida de la
colaboración, hacerles participes de los éxitos.

CONTACTO
Visita www.traviesashockeyclub.com,
La web donde encontrarás toda la información sobre
nuestro club.

Síguenos en Facebook e Instagram para
estar al día de todo lo que hacemos.
Llámanos para cualquier consulta, duda o
sugerencia al 633 63 02 56
Escríbenos a traviesashc@gmail.com

